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Empresas & Finanzas

Francisco Longo
ESADE BUSINESS SCHOOL

La ESADE ha incorporado co-
mo director de la recién creada
dirección general adjunta a Fran-
cisco Longo, profesor y hasta el
momento secretario general de
la institución. Longo es experto
en gestión de personas, gober-
nanza y liderazgo público, ade-
más es miembro del Comité de
Expertos de la ONU.

Roberto Felipe
SENER

Sener ha nombrado como nue-
vo director de la división de in-
geniería en su filial mexicana a
Roberto Felipe. Felipe es inge-
niero superior de Minas por la
Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Minas de Madrid, y
especializado en Energía y Com-
bustibles.

Cécile Cloarec
FM LOGISTIC

El Grupo FM Logistic ha nom-
brado a Cécile Cloarec nueva di-
rectora de recursos humanos.
Cloarec asume la responsabili-
dad de definir e implementar la
política de RRHH en todas las
empresas de FM Logistic en el
Mundo. Cloarec se encargará de
apoyar el crecimiento del grupo.

Matteo Bosco
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT

Aberdeen Asset Management ha
nombrado a Matteo Bosco co-
mo director de desarrollo de ne-
gocio para el sur de Europa y Sui-
za. Desde este puesto de nueva
creación, Bosco se encargará de
dirigir el desarrollo de negocio
en toda la región, con un espe-
cial focus en Italia, la península
Ibérica y Suiza.

Guillermo Fernández
WATCHGUARD TECHNOLOGIES

WatchGuard Technologies anun-
cia la incorporación de Guiller-
mo Fernández en calidad de in-
geniero de ventas para las regio-
nes de España, Portugal y PA-
LOP (Países Africanos de Lengua
Oficial Portuguesa). Desde su
cargo se responsabilizará de dar
soporte al canal de venta.

Noemí Sobrino
SCHNEIDER ELECTRIC

Noemí Sobrino ha sido nombra-
da vicepresidenta de la unidad
de negocio EcoBuildings de
Schneider Electric en España,
en sustitución de Jorge Tórtola.
Sobrino, ingeniera técnica indus-
trial, formará parte del Comité
de Dirección de Schneider Elec-
tric para la región ibérica.

Carmen Alonso
VISA EUROPE

Visa Europe ha nombrado a Car-
men Alonso como nueva direc-
tora general para España. Alon-
so será responsable de la rela-
ción con las entidades financie-
ras españolas y de mantener y
potenciar el liderazgo de la com-
pañía en el mercado español.
Alonso se incorporó a Visa Eu-
ropa hace 7 años

Álvaro Urrutia
KPMG

KPMG ha incorporado a Álvaro
Urrutia como nuevo director en
el área de gestión de riesgos fi-
nancieros (FRM) donde desem-
peñará funciones de asesora-
miento a entidades en materia
de supervisión y gestión de ries-
gos. Urrutia es licenciado en Eco-
nomía por la UCM.

Paula Villegas
RLD

El grupo RLD ha incorporado a
su oficina de Dubái a Paula Vi-
llegas, graduada en Derecho y
Administración de Empresas. Su
andadura profesional la ha lle-
vado a trabajar para Cuatreca-
sas, Gonçalves Pereira y tiene ex-
periencia en el mercado dubai-
tí tras su paso por Zawya.

Ian Noble
APPLE TREE

Ian Noble ha sido nombrado nue-
vo director ejecutivo de la ofici-
na de apple tree communica-
tions. Noble cuenta con más de
25 años de experiencia en mar-
keting y comunicación en el Rei-
no Unido, ya que ha desarrolla-
do su carrera en medios de co-
municación, como el The Guar-
dian, y en agencias de marketing.

Eduardo Vázquez
ADN

ADN ha incorporado a Eduardo
Vázquez como nuevo director
general. Desde su nuevo puesto,
Vázquez será el encargado de li-
derar los planes de desarrollo de
la compañía, entre los que des-
tacan el crecimiento y la conso-
lidación de la estrategia y ges-
tión de activos digitales de ADN.

Jesús Monroy
CEIM

Jesús Monroy ha sido nombra-
do director de comunicación de
CEIM (patronal madrileña) y de
la Cámara de Comercio de Ma-
drid. Es licenciado en Periodis-
mo y Derecho por la Universi-
dad Complutense. Trabajó en el
departamento de comunicación
de CEOE de 1980 a 2012.

Arnaud Lê Hung
ARUBA NETWORKS

Aruba Networks ha nombrado
a Arnaud Lê Hung nuevo direc-
tor de marketing para el sur de
Europa y África. Desde su pues-
to se encargará de coordinar la
estrategia de marketing de la em-
presa para los diferentes países
entre los que se encuentra Espa-
ña. Lê Hung estudió marketing
y comunicación en la ESG.

Marta Príncep
BELLAVISTA

La firma de abogados Bellavista
ha nombrado a Marta Príncep
como nueva directora del depar-
tamento tecnológico de la em-
presa. Desde su nueva posición
Príncep liderará el desarrollo de
estrategias específicas para el
crecimiento de empresas y or-
ganizaciones tecnológicas.

Honyu Fung
AXA IM

Axa Investment Managers (AXA
IM) ha anunciado el nombra-
miento de Honyu Fung como
gestor de fondos senior. Honyu
será responsable de la gestión de
carteras de clientes clave y de la
cobertura del sector de crédito.
Antes de incorporarse a AXA IM
estuvo más de 11 años en HSBC.
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